¿Q u é e s e l p r o g r a m a
“Compañeros de
lectura”?
Compañeros de lectura es:

Mediante el programa de Compañeros de
Lectura, formamos parejas con un voluntario
adolescente y un compañero de lectura menor
para que lean juntos durante 45 minutos, y
participen en actividades de lectura por 15
minutos una vez por semana.
Este es un programa gratis diseñado para
darle a su hijo o hija más experiencia con la
lectura en voz alta con un compañero mayor,
y para descubrir lo divertido que es leer!
Un
servicio de enseñanza particular para su hijo o
hija. Los compañeros mayores son
voluntarios y no son entrenados para enseñar
la lectura.
Compañeros de lectura NO es:

(Nuestros tutores en el Centro de tareas
pueden ayudar a su hijo o hija con la
lectoescritura de lunes a jueves. ¡Este es un
servicio gratis!)
¿Quiénes pueden participar?



Los niños que están en grados 1-3
pueden participar.



Niños que pueden atender todas, o casi
todas las sesiones.



El padre o adulto al cuidado del niño
menor debe permanecerse en el edificio
de la biblioteca durante las sesiones de
este programa.



Asignaremos compañeros de lectura
mayores a medida que recibamos las
solicitudes. La prioridad se dará a los
residentes de Lafayette y a los estudiantes
que asisten las escuelas en Lafayette.
¡Solicítese temprano!

¿Qué necesito hacer para
inscriber a mi hijo o hija en
este programa?

Más información

¿Quiénes son los
Compañeros de lectura?
Estudiantes que cursarán 7-12 grado pueden
ofrecerse como voluntarios para este programa.
Por lo general, se trata de jóvenes que aprecian
la lectura, que disfrutan trabajar con niños más
pequeños y que desean participar en la
comunidad. Estos jóvenes reciben
entrenamiento antes de participar en el
programa de Compañeros de lectura.



El último día para entregar la solicitud es el
22 de enero. Solicítese temprano porque
el espacio está limitado.



Las solicitudes se encuentran en la
Biblioteca Pública de Lafayette.



Puede elegir entre las siguientes sesiones:
 los

martes por la tarde, 4:00-5:00
desde el 5 de febrero hasta el 30 de
abril (no habrá reunión el 19 de
febrero o el 36 de marzo))

¿Qué hacen los Compañeros
de lectura?


Durante los primeros 45 minutos, elegirán
juntos algunos libros y se pondrán a leer.
El niño menor le leerá en voz alta al
compañero mayor, y el niño mayor le leerá
en voz alta al niño menor.



Los niños hablarán de lo que leyeron.



Si quieren, pueden jugar juegos de palabras.



Durante los últimos 15 minutos de cada
sesión, todos los compañeros se reunirán
para más actividades de lectura.



El último día de cada sesión, los
compañeros presentarán un proyecto como
una obra de teatro o una lectura de poesía.

¿En qué idiomas leeran y
hablarán los compañeros?
Estamos buscando voluntarios que sepan leer
en inglés y en español. Esperamos poder
formar parejas de compañeros que lean el
idioma que desean o necesitan practicar. En
años pasados, hemos tenido voluntarios
mayores que podían hablar en otros idiomas
también como japonés y francés.

los

sabados por la manana,
10:15-11:15 desde el 2 de febrero
hasta el 30 de agosto (no habrá
reunión el 23 o 30 de marzo)


El último día de cada sesión, los
compañeros presentarán un proyecto para
sus familias. También tendremos una breve
ceremonia para reconocer a nuestros
voluntarios. Cada compañero recibirá un
certificado y un libro gratis. ¡Esperamos
que todos puedan atender esta celebración!
“Los Compañeros de
Lectura nos mostraron
que la lectura puede ser
acerca de amigos y diversión en vez de el aislamiento y la frustración como lo ha sido
para mi hijo en el
pasado.”
—Un padre de un
Compañero Menor

Reglas importantes






Esperamos que atiendan a todas las
sesiones. Si ustedes necesitan faltar
una sesión debido a la enfermedad o
un conflicto de horario, notifique
por favor al coordinadora y al
compañero mayor con la mayor
anticipación posible.
Favor de llegar a tiempo para cada
reunión. Si su niño llega tarde, su
compañero mayor puede haber sido
asignado a otro compañero menor
para ese día.
Durante la sesión de lectura, el
padre o adulto al cuidado del niño
menor debe permanecerse en
edificio de la biblioteca (si bien no
debe estar en el mismo lugar que los
compañeros de lectura).

Solicitud para
Compañeros
de lectura
¿Cuándo puede hacerse un
Compañero Grande mi
hijo/hija?

(para estudiantes en
grados 1-3)

Aun cuando su hijo o hija sea demasiado grande
para ser Compañero/a Pequeño/a, ¡esperamos
que usted se mantenga en la familia de Compañeros de Lectura! Durante el verano, ofrecemos
el programa Compañeros de Escritura para niños en grados 4, 5, y 6. Participantes colaboran
con mentores de escuela superior, juntos explorando una variedad de géneros literarios.
Estudiantes que van a entrar a los grados 7 a 12
en el otoño pueden solicitarse para ser Compañeros Grandes. Estudiantes en grado 6 quienes
se muestran ser especialmente maduros pueden
participar también, adiestrándose para el futuro
rol de Compañeros Grandes.
Favor de animar a los amigos y vecinos de su
hijo o hija a participar en Compañeros de Lectura también, y favor de informar a la maestra de
su hijo o hija sobre este programa.

¿Preguntas?
Por favor llame a Sarah
al 303-665-5200, ext. 3813
o por correo electrónico
sarahd@cityoflafayette.com
Visítanos en Facebook, y hazte “Amigo/a” del
programa Compañeros de Lectura.

Biblioteca Pública de Lafayette
775 West Baseline Road
Lafayette, CO 80026
303-665-5200
www.cityoflafayette.com/library
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